
Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecemos la invitación que se nos ha cursado
para poder expresar ante esta Ilustre Comisión la profunda  preocupación que existe en
nuestra  Comuna  por  el  estancamiento que  afecta  la  tramitación  de  la  solicitud  de
ampliación del Santuario de la Naturaleza de Tunquén.

Esta oportunidad que se nos brinda nos permite transmitir, por una parte, el sentimiento
de abandono en el que se sienten los habitantes de nuestros territorios y, por otra, la
necesidad de adoptar medidas URGENTES que permitan la pronta  PROTECCIÓN de esta
área tan importante desde el punto de vista ecológico para nuestra Región y nuestro país.

La ampliación del Santuario de la Naturaleza de Tunquén forma parte del Plan Nacional de
Humedales y es PRIORIDAD GUBERNAMENTAL;  por su parte, el estudio de línea de bases
fue encargado, financiado y aprobado a comienzos del año 2018 por el Gobierno Regional
de  la  V  Región,  por  lo  que  la  demora  en  proteger  los  ambientes  que  conforman  el
ecosistema del Humedal de Tunquén no tiene justificación alguna. Así, resulta esencial la
acción inmediata por parte de nuestra autoridad ambiental para resguardar y proteger la
Biodiversidad presente en dicho lugar, que es un compromiso adquirido no sólo a nivel
internacional, sino que con nuestras generaciones futuras.

El Comité Ambiental Comunal de Algarrobo es un órgano participativo esencial para la
gestión ambiental local e integra a representantes de organizaciones de la sociedad civil,
Juntas  de Vecinos,  organizaciones  activas  ambientales  y  sociales.  En esta  oportunidad
somos  portadores  de  un  mensaje  que  incluye  organizaciones  desde  los  territorios  de
Santo  Domingo,  San  Antonio,  Cartagena,  El  Tabo,  El  Quisco,  Algarrobo,  por  el  Sur  y
Casablanca, Valparaíso, Concón, Quintero y Puchuncaví, por el Norte. 

Junto a la Fundación Tunquén Sustentable hemos reunido más de 50.000 firmas de apoyo
a esta causa la que es apoyada tanto por la comunidad científica como del entramado
social  de  los  territorios,  todo  esto  para  impedir  que  continúe  la  degradación  del
ecosistema en Tunquén.

Todavía nos encontramos a tiempo de actuar para proteger este lugar, cuyo campo dunar,
borde  costero,  laderas  y  humedal  conforman,  con  toda  seguridad,  uno  de  los  más
importantes  patrimonios  naturales  y  arqueológicos  de  la  Región  de  Valparaíso  y
constituye un importante polo de desarrollo sustentable para todos sus habitantes.

Por  eso  venimos  en  pedir  su  ayuda,  para  que  este  lugar  pueda  ser  CONSERVADO  Y
PROTEGIDO  atendidas  las  amenazas  que  afectan  su  actual  y  excepcional  estado  de
pristinidad.  Es  tiempo de  deje  de anteponer  el  interés  particular  por  sobre el  interés
colectivo.  Es  tiempo  de  pensar  globalmente  y  de  actuar  localmente.  Es  tiempo  de
materializar a través de acciones concretas el bien común. Muchas gracias.


